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En Fundación Científica AECC apoyamos
una investigación de calidad en cáncer,
que beneficie a los pacientes y a las
personas en general. Por eso las Ayudas
AECC están pensadas para dar
respuesta a necesidades clínicas, así
como cubrir las necesidades de la
comunidad científica para que puedan
desarrollar su trabajo en España.

Apoyamos:

• El talento.

• De la investigación básica a la 
traslacional o la clínica y la 
innovación, 

• Una investigación en red 
interdisciplinar e internacional.

LA INVESTIGACIÓN DE 
HOY, ES LA MEDICINA 
DEL MAÑANA

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / INTRODUCCIÓN
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Los pacientes con cáncer son 
nuestra prioridad, por eso les 
involucramos en el proceso de 
evaluación y adjudicación de 

los proyectos,

MÁS QUE UNA ENTIDAD FINANCIADORA:
UNIMOS INVESTIGACIÓN Y VIDA

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / INTRODUCCIÓN
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Organizamos jornadas
científica para dar a conocer los
avances en investigación en
cáncer conseguidos en los
proyectos que apoyamos.

ESTAMOS DEL LADO DE LOS INVESTIGADORES
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Damos herramientas de
comunicación y divulgación
científica a los investigadores
para ayudarles a que su trabajo
llegue más lejos.

Creamos cultura científica y
despertamos nuevas
vocaciones a través de las
actividades para niños y
grandes del programa Ciencia
para todos.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / INTRODUCCIÓN

www.contraelcancer.es/es/investigacion/ciencia-para-todos

www.contraelcancer.es/es/divulgawww.contraelcancer.es/es/cafe-con-la-ciencia

Hacemos divulgación a
sociedad de todos los
proyectos, desde el momento
de la adjudicación hasta la
finalización.

http://www.contraelcancer.es/es/investigacion/ciencia-para-todos
http://www.contraelcancer.es/es/divulga
http://www.contraelcancer.es/es/cafe-con-la-ciencia


Impulsamos la excelencia de
los centros de investigación,
potenciando su posicionamiento
nacional e internacional en la
investigación en cáncer que
genere un salto cualitativo en el
entorno de ciencia global, con
una nueva convocatoria para los
centros del Programa de Centros
FCAECC.

NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022
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Seguimos impulsando que los
profesionales médicos se
involucren en la investigación
en cáncer ofreciendo una
Ayuda Clínico Junior en el
Territorio AECC promoviendo
la dispersión territorial
siempre que se cumplan
nuestros estándares de
calidad.

Dentro de la convocatoria de
Ayudas Proyectos
Estratégicos AECC,
introducimos la línea de cirugía
oncológica,

La convocatoria AECC Innova
se amplía a investigadores
fuera del Programa de
Centros FCAECC, siempre que
el proyecto sea continuidad de
una investigación apoyada
anteriormente por la AECC y el
centro de investigación cumpla
unos requisitos mínimos.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / NOVEDADES AYUDAS AECC 2022

Convocatoria de 
Ayudas a Programas 
de Excelencia AECC

Ayudas Clínico Junior 
en el Territorio AECC

Línea estratégica de 
cirugía oncológica

Abrimos AECC Innova 
a más investigadores
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Fomentamos la investigación en cáncer,
desde la básica a la traslacional, así
como la búsqueda de nuevas ideas y las
aproximaciones de nuevas disciplinas
que puedan contribuir a avanzar más
rápido.

Acercamos los resultados de
investigación a los pacientes,
impulsando estudios y ayudas que
respondan a las necesidades clínicas
del país.

Facilitamos que los resultados de
laboratorio se transformen en
soluciones que lleguen a los pacientes,
construyendo un puente que permita
saltar “el valle de la muerte” que hay
entre la investigación y el mercado.

AYUDAS A 
PERSONAS

AYUDAS A 
PROYECTOS

IDEAS SEMILLA AECC
LAB AECC
PROYECTOS GENERALES AECC
PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC
PROYECTOS COORDINADOS AECC

PRÁCTICAS AECC
PREDOCTORAL AECC
POSTDOCTORAL AECC
INVESTIGADOR AECC

CLÍNICO FORMACIÓN
CLÍNICO JUNIOR EN EL TERRITORIO AECC
CLÍNICO SENIOR AECC

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC
ERANET-PERMED
ERANET-TRANSCAN
ACCELERATOR AWARDS

AECC INNOVA

INNOVACIÓNINVESTIGACIÓN 
TRASLACIONAL

INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / TODAS NUESTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

AYUDAS A 
CENTROS PROGRAMA DE EXCELENCIA AECC



Apoyamos el talento

• PRÁCTICAS AECC

• PREDOCTORAL AECC

• POSTDOCTORAL AECC

• INVESTIGADOR AECC



Acercamos la realidad de la
investigación biomédica a los
estudiantes universitarios, para
completar su formación mediante
la realización de prácticas en un
laboratorio de investigación en
cáncer.

Promovemos la formación de
investigadores a través de la
realización de una Tesis Doctoral
en cáncer. Los solicitantes
deberán contar con el soporte de
un grupo de investigación con
acreditada trayectoria científica.

Destinadas a investigadores
recién doctorados para que
puedan desarrollar un proyecto
de investigación en cáncer en un
centro español, con posibilidad
de realizar una estancia formativa
en un centro de referencia
nacional o internacional.

PREDOCTORAL AECC POSTDOCTORAL AECC
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PRÁCTICAS AECC

Destinadas a investigadores con
una formación postdoctoral
previa para el desarrollo de un
proyecto de investigación en
cáncer en un centro español.

INVESTIGADOR AECC

Beneficiarios: Estudiantes 
universitarios del ámbito de las 
ciencias de la salud.

Beneficiarios: Titulados 
universitarios con expediente igual 
o superior a 7,5.

Beneficiarios: Doctores (menos de 
4 años desde la obtención del 
título).

Beneficiarios: Doctores (más de 4 
años desde la obtención del título).

Duración: Verano (2 meses) o 
Curso Académico (8 meses).

Duración: 3 años, prorrogables 
hasta 4.

Duración: 4 años (2+2). Duración: 4 años (2+2).

Cuantía: 1.000 € en Verano y 
3.408 € si son durante el Curso 
Académico.

Cuantía: hasta 88.000 € 
(22.000 €/año).

Cuantía: 160.000 € (40.000 
€/año). (5.000 € 
adicionales estancia)

Cuantía: 200.000 € (50.000 
€/año).

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / APOYAMOS EL TALENTO



Apoyamos la 
investigación clínica
• CLÍNICO FORMACIÓN

• CLÍNICO JUNIOR EN EL 
TERRITORIO AECC

• CLÍNICO SENIOR

• ESTUDIOS CLÍNICOS AECC



Ayudamos a los médicos de toda
España para que puedan seguir
formándose. Para ello, en primer
lugar abrimos convocatoria para
identificar programas formativos,
para después ofrecerlos a los
profesionales médicos.

Fomentamos que profesionales
médicos realicen proyectos de
investigación de calidad en
cáncer para fomentar la
investigación en el entorno clínico
en centros de referencia
distribuidos por todo el territorio
nacional.

Fomentamos que profesionales
médicos realicen proyectos de
investigación de calidad en
cáncer en centros de referencia
en nuestro país para fomentar la
investigación en el entorno
clínico.

CLÍNICO JUNIOR EN EL 
TERRITORIO AECC

CLÍNICO SENIOR AECC
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CLÍNICO 
FORMACIÓN

Impulsamos estudios clínicos
multicéntricos, no promovidos por
la industria farmacéutica, que
respondan a una necesidad
clínica o que suponga una idea
innovadora que pueda modificar
la práctica clínica.

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC

Beneficiarios: Residentes o 
especialistas médicos.

Beneficiarios: Licenciados en 
medicina, especialistas (menos de 4 
años desde la obtención del título)

Beneficiarios: Licenciados en 
medicina con doctorado, 
especialidad y trayectoria 
investigadora demostrable.

Beneficiarios: Instituciones
sanitarias sin ánimo de lucro 
vinculadas o concertadas al SNS, 
hospitales o centros de atención 
primaria.

Duración: 3 años, prorrogables 
hasta 4.

Duración: 4 años (2+2). Duración: 5 años (3+2).

Cuantía: 6.900€ Cuantía: 105.000 € (35.000 
€/año).

Cuantía: 240.000 € 
(60.000 €/año).

Cuantía: hasta un máximo de 
1.000.000 €

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / APOYAMOS LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

CENTROS

ALUMNOS

ayudas a personas ayuda a proyectos



• Para profesionales médicos con título oficial de especialista (máximo 4 años desde la obtención).

• Solicitantes de todo el ámbito nacional pero adjudicación a nivel provincial en base a puntuación de AEI y líneas
estratégicas de la SP donde se encuentre el centro hospitalario.

• El director de proyecto debe tener el título de doctor.

• Duración de 36 meses (posibilidad de 12 meses más de prórroga).

• Financiación de 35.000 euros anuales.

• Criterios de evaluación:

1) CV (30 puntos, en lugar de 40)

2) Calidad científica (40 puntos, en lugar de 50)

3) Grupo receptor (30 puntos, en lugar de 10)

• Posibilidad de que la propuesta pueda ser valorada por pacientes

CLÍNICO JUNIOR EN EL 
TERRITORIO AECC

13

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / APOYAMOS LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Principales modificaciones respecto a convocatorias previas



Apoyamos proyectos de 
calidad
• IDEAS SEMILLA AECC

• LAB AECC

• PROYECTOS AECC

• PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC

• PROYECTOS COORDINADOS AECC

• AECC INNOVA



Cuantía: máximo 300.000 €.

Apoyamos la generación de
nuevas oportunidades
innovadoras de investigación en
cáncer que, en caso de éxito,
podrán concretarse en proyectos
sólidos de investigación.

Apoyamos a grupos emergentes
para consolidar sus líneas de
investigación en cáncer con clara
orientación traslacional.

LAB AECC
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IDEAS SEMILLA AECC

Beneficiarios: Investigadores (PhD) 
y especialistas clínicos matriculados 
en un programa de doctorado.

Cuantía: máximo 20.000 €.

Beneficiarios: Investigadores 
independientes desde hace menos 
de 5 años* (criterios: productividad 
científica y/o proyectos 
financiados)

Duración: 3 años.Duración: 2 años.

*Si más de 5 años, consultar la convocatoria 
de PROYECTOS GENERALES AECC

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / APOYAMOS PROYECTOS DE CALIDAD



Apoyamos líneas de investigación
de calidad en cáncer con clara
orientación traslacional, con
existencia de una base sólida de
investigación básica que soporte
la hipótesis planteada. Dos
modalidades: i) General y ii)
Cáncer Infantil y Cáncer Poco
Frecuente.

Promovemos el desarrollo de
líneas de investigación
estratégicas para la Asociación
Española Contra el Cáncer con el
fin de abordar los retos del cáncer
en: epidemiología, cuidados
paliativos, oncología
radioterápica y la cirugía
oncológica.

Fomentamos la investigación
colaborativa a través de grupos
de investigación multidisciplinares
que respondan a una necesidad
clínica existente y cuya
colaboración suponga un valor
añadido.

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS AECC

PROYECTOS COORDINADOS 
AECC
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PROYECTOS GENERALES 
AECC

Beneficiarios: Investigadores con
PhD, vinculados a una entidad de
investigación nacional.

Beneficiarios: Investigadores con
PhD, vinculados a una entidad de
investigación nacional.

Beneficiarios: Grupos cooperativos 
multidisciplinares de investigadores 
clínicos y traslacionales.

Cuantía: máximo 300.000 €. Cuantía: máximo 150.000 €. Cuantía: máximo 1.200.000 €.

Duración: 3 años. Duración: 5 años (3+2).Duración: 3 años.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / APOYAMOS PROYECTOS DE CALIDAD



Promovemos la transferencia
tecnológica y de resultados del
laboratorio al paciente,
financiando tecnologías y
proyectos en cáncer con
potencial comercial.
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AECC INNOVA

Beneficiarios: Investigadores 
vinculados a la red del Programa 
Centros FCAECC u otros centros, 
siempre que el proyecto sea 
continuidad de una investigación 
apoyada anteriormente por la AECC 
y el centro de investigación cumpla 
unos requisitos mínimos.

Cuantía: máximo 180.000 €.

Duración: 2 años.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / APOYAMOS PROYECTOS DE CALIDAD

• Beneficiarios:

• Programa Centros

• Cualquier entidad pública o privada, sin ánimo de lucro, siempre y cuando:

• La propuesta sea continuación de un proyecto previamente financiado por la FCAECC

• Cuente con una OTRI/Unidad de innovación. Para que sea una OTRI elegible se pide 
cumplir unos requisitos. Forma parte del equipo de trabajo

• TRL 3-5 con clara aceleración de transferencia de resultados a la práctica clínica

• Tipo de proyecto/áreas: no se financia ciencia básica 

• Desarrollo de nuevas terapias o nuevos mecanismos de diagnóstico.

• Tecnologías Biomédicas: relativas al diseño de nuevos dispositivos o mejora de dispositivos 
existentes. Validación de prototipos, herramientas de diagnósticos o pruebas piloto de una 
tecnología.

• Los IPR pueden pertenecer al Centro en régimen de cotitularidad con otras entidades, españolas o 
extranjeras, CON ánimo de lucro. Los IPR pueden estar sujetos a acuerdos de licencia con estas 
mismas entidades. Obligación de firmar la Carta de Conformidad.

• Evaluación en 2 fases:

• En remoto: expertos en transferencia de tecnología y científicos

• Comité Científico de Innovación: entrevista personal

• Seguimiento del proyecto por HITOS

Resumen convocatoria



Apoyamos la colaboración 
internacional

• TRANSCAN-3

• ERA PERMED

• ACCELERATOR AWARDS (GRUPOS 
ACELERADORES)



Impulsamos la participación de
equipos españoles dentro de
redes colaborativas
internacionales en investigación
traslacional en cáncer.

Consorcios con un mínimo de 3
grupos de 3 países diferentes

Impulsamos la participación de
equipos españoles dentro de
redes colaborativas
internacionales en proyectos de
medicina personalizada aplicada
al cáncer.

Consorcios con un mínimo de 3
grupos de 3 países diferentes

Nos unimos a nuestros
homólogos ingleses (CRUK) e
italianos (AIRC) con el objetivo de
acelerar la investigación mundial
en cáncer gracias a la generación
de herramientas y recursos que
puedan ser utilizados libremente
por toda la comunidad científica.

ERA PERMED
ACCELERATOR AWARDS

(GRUPOS ACELERADORES)
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TRANSCAN-3

Beneficiarios: Investigadores del
sector académico, clínico/salud,
industria (sin ánimo de lucro).

Beneficiarios: Investigadores del
sector académico, clínico/salud,
industria (sin ánimo de lucro)

Beneficiarios: Propuestas lideradas
por grupos españoles deberán de
ser desde centros AECC, pero
cualquier otro grupo puede
participar como colaborador.

Cuantía: Cofinanciación con el 
ISCIII. Total FCAECC: 450.000 € 
(150.000 € máximo/proyecto)

Cuantía: Cofinanciación con el ISCIII. 
Total FCAECC: 450.000 € (150.000 € 
máximo/proyecto)

Cuantía: Proyectos hasta £5.000.00.
Financiación máxima al grupo español
de 2.000.000€.

Duración: 3 años Duración: 5 añosDuración: 3 años

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / APOYAMOS LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL
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IDEAS SEMILLA

Grupo 1. Ayudas COMPATIBLES: Personas – formación, Internacional, Ideas Semilla, Innova

AECC INNOVA

PRÁCTICAS LABORATORIOAECC

(Personas - formación)

PREDOCTORAL AECC

(Personas - formación)

CLÍNICO FORMACIÓN AECC
(Personas - formación)

WORLDWIDE
(Internacional)

TRANSCAN

(Internacional)

Grupo 2. Ayudas INCOMPATIBLES: Proyectos

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC

POSTDOCTORAL AECC INVESTIGADOR AECC

CLÍNICO JUNIOR AECC CLÍNICO SENIOR AECC

* EN UN MISMO GRUPO DE INVESTIGACIÓN PUEDE HABER AYUDAS GRUPO 1,  UNA AYUDA GRUPO 2 Y DOS AYUDAS GRUPO 3 (SIEMPRE Y CUANDO UNA DE LAS AYUDAS GRUPO 

3 ESTÉ EN PRÓRROGA POR RENOVACIÓN).

PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC

LAB AECC PROYECTOS AECC

PERMED
(Internacional)

ACCELERATOR

(Internacional)

PROYECTOS COORDINADOS AECC

COMPATIBILIDAD AYUDAS AECC 

+
/

Grupo 3. Ayudas INCOMPATIBLES: * Personas – talento

PROYECTOS COORDINADOS AECC Y ESTUDIOS CLÍNICOS AECC SON INCOMPATIBLES ENTRE SÍ



¡TOMA NOTA DE LAS FECHAS!
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CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / CALENDARIO

Convocatorias 2021 2022

Nov'21 Dic'21 Ene'22 Feb'22 Mar'22 Abr'22 May'22 Jun'22 Jul'21 Ago'22 Sep'22 Oct'22

IDEAS SEMILLA AECC 11-nov 25-nov

POSTDOCTORAL AECC 11-nov 16-dic

INVESTIGADOR AECC 11-nov 16-dic

CLÍNICO JUNIOR EN EL TERRITORIO AECC 11-nov 13-ene

CLÍNICO SENIOR AECC 11-nov 13-ene

ESTUDIOS CLÍNICOS AECC 11 - nov 27-ene

LAB AECC 11-nov 27-ene

PROYECTOS GENERALES AECC 11-nov 16-dic

PROYECTOS ESTRATÉGICOS AECC 11-nov 16-dic

PROYECTOS COORDINADOS AECC 11-nov 16-dic

PRÁCTICAS LABORATORIO verano 11-nov 24-feb

PRÁCTICAS LABORATORIO curso académico 24-feb 26-may

CLÍNICO FORMACIÓN – CENTROS 11-nov 27-ene

CLÍNICO FORMACIÓN – ALUMNOS Pendiente Pendiente

AECC INNOVA 11-nov 10-feb

TRANSCAN-3 (JTC2022) Pendiente

ERA PERMED (JTC2022) 1-dic 17-feb

PROGRAMAS DE EXCELENCIA FCAECC 11-nov 10-mar

PREDOCTORALES AECC Pendiente Pendiente



Encuentra toda la información referente a
las nuevas convocatorias de Ayudas
AECC, tutoriales, resoluciones, noticias de
la Fundación Científica AECC y mucho
más, en la página web del área del
investigador, nuestro punto de encuentro
con la comunidad científica.

Desde aquí podrás acceder a la
plataforma de gestión de ayudas GMS.

ÁREA DEL 
INVESTIGADOR

22

www.contraelcancer.es/es/area-investigador

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / ¿CÓMO SOLICITAR UNA AYUDA AECC?



GMS es la plataforma de gestión de
ayudas de la Fundación Científica AECC.
Desde aquí podrás solicitar una Ayuda
AECC y realizar todos los trámites y
seguimientos.

Dentro del apartado de Preguntas
Frecuentes del Área del Investigador
encontrarás tutoriales sobre cómo
solicitar una Ayuda AECC,

GMS: GRANT 
MANAGEMENT 
SYSTEM
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https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp

CONVOCATORIA DE AYUDAS AECC 2022 / ¿CÓMO SOLICITAR UNA AYUDA AECC?

https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador/preguntas-frecuentes
https://grants-fundacioncientifica-aecc.smartsimple.ie/s_Login.jsp


Si tienes alguna duda escríbenos a fundacion.cientifica@contraelcancer.es o soportegms@contraelcancer.es

Descubre todas las Ayudas AECC en:
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador

mailto:fundacion.cientifica@contraelcancer.es
mailto:soportegms@contraelcancer.es
https://www.contraelcancer.es/es/area-investigador

